
  De un vistazo 

   

José María Álvarez-Pallete
Telefónica, que preside, ha 
seleccionado a la consultora 
tecnológica española Entelgy para 
acelerar la transformación de la 
cultura digital de los empleados de 
su división de Soluciones de Negocio 
a través de un  proyecto que incluye 
a 1.800 empleados de la operadora 

D  
urante sus últimos meses, en Moncloa 
el presidente Sánchez no va a derogar 
la reforma laboral, cuyos efectos be-

néfi cos reconocen sus ministros más capa-
ces. No va a reducir los 200.000 millones de 
euros que el Estado necesita salir a pedir 
prestado cada año para fi nanciar pensiones, 
educación y resto de nuestras cuentas públi-
cas. Ni minorará nuestro défi cit estructural, 
que acabará dejando en 30.000 millones de 
euros anuales. Tampoco hará bajar nuestra 
deuda actual del 97,1% del PIB, al crecer éste 
por debajo del incremento de gasto público. 
No va a contribuir a subir nuestra conver-
gencia real, desde el 81,8% de renta por ha-
bitante respecto a la media de la eurozona. 
Ni va a frenar la desaceleración económica, 
disminuyendo gasto corriente y primando 
la inversión productiva. Tampoco corregirá 
la caída del 6% en la producción de vehículos 

en 2018, provo-
cada por sus 
erráticas medi-
das. Pero con 
más de 2.000 
millones de 
euros en ya gas-
tos comprometi-
dos, sin contra-
partida presu-
puestaria que los 

respalde, el gobierno en precampaña hurta 
al Parlamento el debate de las leyes.

   El presidente Sánchez ha actuado de 
forma racional convocando las elecciones 
generales antes de las restantes, reteniendo 
la capacidad de cooptar a integrantes «san-
chistas» en todas sus listas. Y, a la espera de 
que la Junta Electoral se pronuncie sobre su 
utilización de los decretos-ley, el gobierno 
vuelve con su «guiñol» preferido: sacar a 
Franco a pasear. No se sabe en qué va a ayu-
dar esto a la estabilidad institucional y cohe-
sión interior de España; ni a su imagen exte-
rior el desprestigio de nuestro otrora admi-
rado proceso de transición. Ni qué empleo 
generará su desafío al poder judicial.

  Hace bien el Prior de la Abadía del Valle 
de los Caídos en negarse a que el gobierno 
utilice a los muertos en su pin-pan-pum 
electoral: «Una tomadura de pelo», Echeni-
que dixit.

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Alberto Armijo
Tastia Group le ha 
nombrado nuevo 
director Corporativo de 
Finanzas y Servicios 
Generales de la 
compañía

Patricia Matias
Es la nueva directora 
nacional de 
Management y 
Leasing de Centros 
Comerciales de Savills 
Aguirre Newman

Miguel Ferre 
Se ha incorporado 
recientemente al 
equipo de Kreab para 
liderar el área               
de Financial            
PolicyCo 

Iván Segal
El hasta ahora 
director general del 
Territorio Iberia de 
Renault es el 
nuevo director 
Comercial Francia

Rogério Canhoto 
Desempeñará,
a partir de ahora, 
el puesto de nuevo 
director de Negocio 
de PHC 
Software 

Ildefonso Tébar
Es el nuevo director 
Comercial, Marketing 
y Digital de AMC 
Networks 
International 
Southern Europe

LIBROS

Mariano Aldama
Se ha unido a  
Diaphanum SV como 
nuevo banquero 
privado para reforzar 
la oficina de la 
entidad en Madrid

Paloma Arruti 
JLL ha decidido 
nombrarla nueva 
directora de 
inversiones para JLL 
Hoteles & Hospitality 
en España 

Miedo al cambio
«Fuera del laberinto» 
continúa la historia de Hem, 
que había quedado 
atrapado por su temor a 
cambiar. Junto con una 
nueva amiga Esperanza,
comenzará un proceso 
de descubrimiento.

Sendero de reflexión
«Viento de respuestas. Del 
fracaso a la reinvención» es 
una historia real, novelada,  
para hacer llegar al lector 
una experiencia que podría 
ser la suya y proporcionarle 
un sendero de reflexión para 
que tome decisiones propias. 

Gestión de clínica dental
«Con la boca abierta» es un 
libro que nace con el 
objetivo de mejorar la 
gestión, la productividad y 
los resultados de las 
clínicas dentales a través 
de conceptos y modelos 
propios del management.  
Autor: Marcial Hernández. Editorial: Gestión 2000. 
Páginas: 176 . P. 17,95 €

Autor: E. Cabanas/ E. Illouz. Editorial: Paidos
Páginas: 224. P. 19,90 €

Industria de la felicidad
«Happycracia» mantiene que 
la industria de la felicidad, 
que mueve miles de millones 
de euros, puede moldear a los 
individuos y hacer de ellos 
criaturas capaces de oponer 
resistencia a los 
sentimientos negativos.

Autor: Spencer Johnson. Editorial: Empresa Activa. 
Páginas: 96. P.  9,50 €

Autora: Francisco Giménez. Editorial: Fundación 
Confemetal. Páginas: 172. P. 21 €

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 
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«No se sabe en qué 
va a ayudar esto 
a la estabilidad 
institucional 
y a la cohesión 
interior»

EN MAYÚSCULAS

Lorena                    
Espada 
Ha sido designada 
nueva presidenta 
de IFMA España, la 
Sociedad Española 
del Facility 
Management para 
difundir la  
correcta gestión 
de inmuebles 

José                                
Lozano                          
El consejero 
delegado de RPI 
(Renewable Power 
International), ha 
sido elegido nuevo 
presidente de la 
sección  Hidráulica 
de APPA 
Renovables 

José Mª 
Fernández-Capitán              
Restalia, que 
preside, ha 
anunciado que 
presentará la 
cuarta marca del 
grupo de 
restauranción           
el próximo 11         
de abril
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POSITIVO Y NEGATIVO

EL NÚMERO DE ACCIDENTES 
laborales con resultados de muerte 
ascendió a 44 ene enero, un 18,5% 
menos  que en el mismo mes de 2018

-18,5%
EL NÚMERO DE TRABAJADORES 
dados de alta en la Seguridad Social 
en  actividades vinculadas al sector 
turístico aumentó en febrero un 4,1% 

4,1% 
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